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El empleo crece a un ritmo 
entre el 2% y el 3% de me-
dia, aunque la remunera-

ción  real del trabajo crece a tasas  
cercanas al 0% en términos reales 
(EPA) y de forma más paulatina 
que el IPC.
La firma de hipotecas creció un 
6,8% más que en agosto de 2017, 
hasta un total de 28.755. En la 
Comunidad Valenciana el dato se 
incrementó un 8%, alcanzando las 
2.915 hipotecas constituidas (INE).

ECONOMÍA DE 
LA EUROZONA

El PIB de la Eurozona aumentó un 
0,2% y un 0,3% en la Unión Euro-
pea en el tercer trimestre de 2018, 
una desaceleración comparando 
con el segundo trimestre (+0,4% 
Eurozona y +0,4% UE) (Eurostat).

.ECONOMÍA 
NACIONAL

La economía española creció un 
0,6% en el tercer trimestre de 
2018. Tras un crecimiento del 3,1% 
en 2017, se espera un 2,7% en 
2018 y un 2,2% en 2019 (INE). La 
tasa de paro cerró con un 14,55%, 
el nivel más reducido desde 2008, 
según la Encuesta de Población 
Activa (EPA).

ECONOMÍA DE 
LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

El PIB creció el tercer trimestre un 
0,7% en tasa trimestral y 2,6% en 
tasa interanual, situándose por 
encima de la media nacional y lo-
grando el segundo mejor registro 
autonómico (AIReF).

El valor tasado de vivienda libre 
en la Comunidad Valenciana se 
situó en el segundo trimestre 
en 1.181 euros/m2, 406,9 euros/m2 
menos que la media nacional 
(Ministerio de Fomento). 

Por su parte, el valor tasado de 
la vivienda protegida es de 1.103,8 
euros/m2 (1.130 euros/m2 a nivel 
nacional). 
El paro se ha reducido un 12,94%, 
con 55.300 desempleados menos 
respecto al tercer trimestre de 
2017, el tercer mayor descenso de 
España.

+0,6%

+0,7%

CONTEXTO
ECONÓMICO
El sector inmobiliario se encuentra en un claro ascenso. La demanda 
experimenta una recuperación suave pero sostenida.

 89.296 viviendas 
 nuevas sin vender, 
 Valencia en 2017 

+0,2%
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3,8% 95%13,44%

El informe es el resultado de una serie de encuestas de satisfacción y del perfil de los visitantes a la 
Feria URBE celebrada en Octubre de 2018. Las encuestas determinan el perfil de los compradores 
de una vivienda en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Las entrevistas se han realizado a perso-

nas no profesionales de la feria utilizándose la entrevista personal mediante un cuestionario estructurado. 
Las conclusiones del informe no pueden entenderse como generalizables a la totalidad de la población 
española, pues la Feria se corresponde con un producto, en casi su mayoría, ubicado y localizado en la 
Comunidad Valenciana, y particularmente en la ciudad de Valencia.

METODOLOGÍA
El Informe del Perfil del Comprador de URBE 2018 se ha elabora-
do con una muestra altamente representativa del 13,44%.

4.300 Visitantes
580 Encuestas

METODOLOGÍA

ERROR MUESTRAL INTERVALO DE 
CONFIANZA

MUESTRA
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%
Menor de 25 años

De 36 a 45 años
Más 45 años

De 26 a 35 años

26,12%   

  11,25%

11,25%

Alquiler
Alquiler con 
opción a compra
Compra

77,5%

   

15,57
19,20%

3,81%

7,44%

Otro
Funcionario
Autonomo
Empleado por
cuenta ajena

3
98%

Pensionista

26,12%

5
,

El visitante mayoritario de 
URBE 2018 se encuentra 
en el grupo de edad de 

entre los 26 a 35 años, suponien-
do el 33,56% de los visitantes de 
la feria, seguido del tramo «De 36 
a 45 años» y «Más de 45», que 
se reparten por partes iguales al 
26,12%. A pesar de que los me-
nores de 25 años son los menos 
afluentes a la feria (14,19%) des-
taca el incremento de visitantes 
de este tramo de edad respecto a 
ediciones pasadas (7,80% en 2016 
y 6,57% en 2017). Por su parte, los 
visitantes de más de 36 años han 
supuesto este año el 52,24%, con un 
descenso de 9,12 puntos con respec-
to a 2017 y 7,46 respecto a 2016.

La compra de una vivienda es 
el motivo principal de los visi-
tantes de URBE, concretamen-
te para un 77,50%, frente a un 
22,50% que acuden buscando 
alquilar una vivienda. En 2018 
existe una disminución de la in-
tención de compra de 10,18 puntos 
porcentuales respecto a 2017 y un 
aumento del alquiler (de 4,9 pp 
en Alquiler y 5,29 pp en Alquiler 
con Opción a Compra).
Al cruzar la variable «Tipo de 
demanda» y «Edad del encuesta-
do» se deduce que la visión que 
tienen los encuestados es dispar: 
unos por encontrarse en los inicios 
de su vida laboral y otros por es-
tar inmersos en ella, o en la recta 
final de la misma. Los menores de 

COMO SE 
ESTRUCTURA 
LA DEMANDA
La compra de una vivienda es el motivo principal de 
los visitantes de URBE: un 77,50% de los visitantes bus-
ca comprar frente a un 22,50% que acude buscando 
alquilar una vivienda

25 años ocupan, dentro de la demanda total de compra apenas el 
4,84%. Sin embargo, del total de la demanda del alquiler, suponen el 
9,34%. Las personas mayores de 25 años se decantan claramente 
por la compra. El tramo de edad de entre 26 y 35 años ha sido el pre-
dominante entre los visitantes y dentro de la demanda total de com-
pra (77,51%), es el perfil más numeroso interesado en la adquisición 
de una vivienda (28,37%) seguido de las personas de más de 45 años 
(22,50%) y de entre 36 y 45 años (21.80%). La demanda de alquiler en 
la feria, tanto tradicional como con opción a compra (22,50% del total 
de la demanda) la concentran en su mayoría los menores de 35 años.
En relación a la situación laboral, el grupo más numeroso es el «Em-
pleado por cuenta ajena» (53,98%), seguido de «Autónomos o em-
presarios» (19,20%), «Funcionarios» (15,57%) y «Pensionistas» (3,81%). 
El restante porcentaje del 7,44%, se corresponde con la opción «Otros» 
(opción del entrevistado de no querer declarar su situación real). Estos 
porcentajes no registran cambios significativos con respecto a 2016 y 2017.

 

          



CO
M

PRA
 2018

CO
M

PRA 2017

CO
M

PRA 2016

ALQ
U

ILER
 2018

ALQ
U

ILER
 2017

ALQ
U

ILER
 2016

ALQ
U

ILER CO
N

 O
PCIÓ

N
 A CO

M
PRA 2017

ALQ
U

ILER CO
N

 O
PCIÓ

N
 A CO

M
PRA 2018

ALQ
U

ILER CO
N

 O
PCIÓ

N
 A CO

M
PRA 2016

Autónomo 
o empresario

Trabajador por 
cuenta ajena

Funcionario

Pensionista

Otro

Menor de 25 años

De 36 a 45 años
Más 45 años

De 26 a 35 años



BUSCA COMPRAR PARA FORMAR UN NUEVO HOGAR

BUSCA COMPRAR COMO INVERSIÓN,  
UN 2,4% MÁS QUE EN 2016

4,47%
DE LOS MAYORES DE 36 

AÑOS BUSCA UNA  
SEGUNDA RESIDENCIA

DISPONE YA DE UNA  
VIVIENDA EN PROPIEDAD55,58%

29,91%
de los que quieren comprar, 

viven actualmente  
de alquiler

39,06%

16,74%Los potenciales compradores 
buscan «Formar un nuevo 
hogar». El 39,06% se decan-

ta por esta opción, siendo además 
la más elegida entre las personas 
menores de 35 años. Le sigue «Me-
jorar o ampliar la vivienda actual» 
con el 20,98% de las respuestas y 
como «Inversión» con el 16,74%.
Un 63,62% de los encuestados 
espera comprar una vivienda en 
menos de un año. . Un 36,16% pla-
nean hacerlo antes de seis meses 
y un 27,46% entre seis meses y un 
año. El aumento de la confianza y 
de la capacidad de compra influ-
yen en los tiempos reducidos en los 
que los potenciales compradores 
estiman la adquisición de vivienda.
Más de la mitad de los encuesta-
dos dispuestos a comprar comen-
zó a buscar activamente una vi-
vienda hace menos de seis meses 

(50,45%). Por otro lado, un 17,86 
lleva más de un año en búsqueda 
activa.
Un 12,72% de los encuestados inte-
resados en la adquisición de una 
vivienda vive en casa de sus pa-
dres, sin embargo, más de la mitad 
de los entrevistados dispuestos a 
comprar (55,58%) dispone ya de 
una vivienda en propiedad. 

MOTIVACIÓN Y PLAZOS
PARA COMPRAR
Los visitantes a URBE 2018 quieren en su mayoría comprar una 
vivienda en menos de un año para formar un nuevo hogar.

 El 77,5% . 
 busca comprar . 

MOTIVACIÓN Y PLAZOS



 la demanda de .  
 alquiler es del . 

 22,5% . 

La mayoría de los visitan-
tes que acuden a URBE en 
busca de una vivienda en 

alquiler es para formar un nue-
vo hogar, siendo un 35,38% de las 
respuestas recogidas, sobre todo 
en los perfiles más jóvenes: un 
19,23% son menores de 25 años y 
un 10% tienen entre 26 y 35 años. 
«Mejora o ampliación de la vivien-
da actual» supone el 15,38% de las 
respuestas y «Montar un nego-
cio» el 13,85%, opción mayoritaria 
para las personas de entre 36 y 45 
años (6,15%).
La mayor parte de los que buscan 
alquilar, un 60%, comenzó a bus-
car vivienda hace menos de seis 
meses. Destaca que el 16,16% em-
pezó hace más de un año.
Los visitantes de URBE esperan 

encontrar un alquiler a corto pla-
zo. El tiempo estimado para ac-
ceder al alquiler de una vivienda 
es inferior a un año (69,23% de 
las respuestas). Un 23,85% espera 
hacerlo a muy corto plazo: antes 
de tres meses.
El 38,46% de quienes buscan una 
vivienda para alquilar, un perfil 
más joven que el que busca com-
prar, aún vive en casa de sus pa-
dres y el 33,08% en una vivienda 
en propiedad.

MOTIVACIÓN Y PLAZOS
PARA ALQUILAR
Más del 16% de los visitantes a la Feria lleva más de un año 
buscando vivienda para alquilar. BUSCA ALQUILAR PARA FORMAR UN NUEVO HOGAR

EMPEZÓ A BUSCAR VIVIENDA PARA ALQUILAR  
HACE MENOS DE SEIS MESES

MONTAR UN NEGOCIO 
ES LA OPCIÓN MAYORI-
TARIA PARA ALQUILAR  

PARA LAS PERSONAS DE 
ENTRE 36 Y 45 AÑOS

ES EL PORCENTAJE DE 
QUIENES BUSCAN UNA 

VIVIENDA PARA ALQUILAR 
AÚN VIVE EN CASA DE SUS 

PADRES.
38,46%

10,19%
AUMENTA LA DEMANDA EN 

2018 RESPECTO A 2017

35,38%

60%

6,15%

MOTIVACIÓN Y PLAZOS



2016 2017 2018

FORMAR UN NUEVO HOGAR 27,08% 26,49% 39,06%

CAMBIAR DE ALQUILER A PROPIEDAD 14,16% 13,55% 10,04%

MEJORA O AMPLIACIÓN VIVIENDA ACTUAL 20% 20,72% 20,98%

INVERSIÓN 14,34% 15,54% 16,74%

MONTAR UN NEGOCIO 1,24% 0,4% 2,23%

PARA LOS HIJOS 4,60% 2,79% 2,46%

SEGUNDA RESIDENCIA 6,02% 5,58% 5,36%

CAMBIO POR RAZONES FAMILIARES 6,02% 4,18% 1,12%

CAMBIO POR RAZONES PROFESIONALES 2,12% 1,59% 1,34%

OTRO 4,42% 5,98% 0,67%

MOTIVACIÓN Y PLAZOS

EVOLUCIÓN
DE LA MOTIVACIÓN
Aumenta la intención de compra como inversión y  
desciende la residencia vacacional



VIVIENDA BUSCADA
COMPRA
Los potenciales compradores buscan un piso de 2 a 4 dormitorios para 
utilizarlo como residencia habitual.

El demandante tiene como 
objetivo la compra de una 
vivienda para residir ha-

bitualmente, concretamente el 
77,01%, algo positivo ya que es 
el inicio de la recuperación del 
sector. Apenas un 4,68% busca 
comprar residencia vacacional y 
un 18,31% busca comprar vivien-
da como método de inversión. La 
recuperación del sector inmobilia-
rio viene precedida por la adqui-
sición de vivienda para «Primera 
Residencia» pues es la primera 

necesidad del demandante, en-
tendiéndose que cuando la varia-
ble «Residencia Vacacional» cre-
ce, el sector recupera claramente 
posiciones respecto a momentos 
de crisis.
La mayor parte de los visitantes 
encuestados buscan adquirir un 
piso (74,33%). Como se detallará 
posteriormente, la inmensa ma-
yoría busca vivienda en Valencia 
Capital, por lo que esta tipología 
de vivienda es la más demandada. 

VIVIENDA BUSCADA

67,68%
plurifamiliar-piso

47,35%
3 dormitorios

1.34%

2.9%

Estudio

Más de 4 dormitorios

2.91%

14.73%

18.3%

59.82%

5.36%

6.25%

14.06%

74.33%

4.68%

18.31%

77.01%

1 dormitorio

4 dormitorios

2 dormitorios

3 dormitorios

Unifamiliar Pareado

Unifamiliar Adosado

Unifamiliar Aislado

Plurifamiliar-Piso

Residencia vacacional

Inversión

Residencia habitual

La oferta correspondien-
te a los intereses de la  
demanda es la siguiente

fuente Idealista



VIVIENDA BUSCADA
ALQUILER
La mayoría de los visitantes a URBE interesados en viviendas en 
alquiler busca un piso de 2 dormitorios.

Casi el total (90%) de los 
encuestados que han acu-
dido a URBE en busca de 

un inmueble en alquiler, destinará 
la vivienda a residencia habitual, 
quedando relegada la residencia 
vacacional a una minoría del 10%.
En cuanto a la tipología de la vi-
vienda buscada, se produce una 
situación similar a la compra: un 
75,39% busca piso, mientras que 
un 24,61% demanda alquiler de 
unifamiliares (adosados, parea-
dos y aislados).

El número de dormitorios se re-
duce en aquellos que se decan-
tan por el alquiler respecto a los 
que demandan la adquisición de 
vivienda. Casi la mitad de los en-
cuestados (41,54%) buscan vivien-
das de 2 dormitorios y un 25,38% 
de 3 habitaciones.
Los estudios son más buscados 
por los encuestados que buscan 
alquilar que en el caso de aquellos 
que demandan compra (15,38% 
frente al 1,34%, respectivamente).

VIVIENDA BUSCADA

0.78%

5.38%

11.54%

15.38%

25.38%

41.54%

6.15%

8.46%

10%

75.39%

10%

90%

Más de 4 dormitorios

4 dormitorios

1 dormitorio

Estudio

3 dormitorios

2 dormitorios

Unifamiliar Adosado

Unifamiliar Pareado

Unifamiliar Aislado

Plurifamiliar-Piso

Residencia vacacional

Residencia habitual

82,05%
plurifamiliar-piso

28,45%
2 dormitorios

La oferta correspondien-
te a los intereses de la  
demanda es la siguiente

fuente Idealista



2016 2017 2018

RESIDENCIA HABITUAL 77,32% 79,08% 77,01%

INVERSIÓN 16,07% 17,36% 18,3%

RESIDENCIA VACACIONAL 6,62% 3,56% 4,69%

PLURIFAMILIAR - TIPO PISO 75,05% 80,46% 74,57%

CHALET AISLADO 15,65% 10,92% 13,15%

CHALET PAREADO 4,81% 3,76% 6,06%

CHALET ADOSADO 4,49% 4,86% 6,23%

ESTUDIO 0,9% 0,99% 4,5%

1 DORM 3,82% 3,44% 4,84%

2 DORM 24,8% 26,6% 23,53%

3 DORM 51,51% 49,2% 52,08%

4 DORM 17,17% 15,05% 12,63%

+ DE 4 DORM 1,81% 4,72% 2,42%

MOTIVACIÓN Y PLAZOS

EVOLUCIÓN
DE LA VIVIENDA BUSCADA
En 2018 aumenta el interés del demandante  por viviendas 
de «3 dormitorios», «1 dormitorio» y «Estudio» y disminuye la 
búsqueda de vivienda de «4 o más dormitorios»



PRESUPUESTO 
Y FINANCIACIÓN
La mayoría de los potenciales compradores mayores de 45 tiene un pre-
supuesto de más de 200.000 euros para adquirir un inmueble.

Un 29,69% de los encuesta-
dos cuenta con un presu-
puesto que oscila entre los 

200.000 y 300.000 euros, seguido 
de un 25,45% que cuenta entre 
150.000 y los 200.000 euros.
Apenas un 1,57% de los encuesta-
dos dispone de capacidad econó-
mica para la adquisición de una 
vivienda con un precio superior a 
los 500.000 euros. En el otro extre-
mo, un 7,14% cuenta con menos de 
75.000 euros para ello.
La capacidad de compra por par-
te de los visitantes a URBE ha ido 
mejorando a lo largo de los años 
(2016 a 2018) ya que buscan vi-
viendas más caras: El presupuesto 
de entre 200.000 y 300.000 eu-
ros ha pasado del 14,53% en 2016, 
al 22,95% en 2017 y al 29,69% en 
2018. Es destacable la caída del 
rango de precios de compra me-
nor de 75.000 euros, que ha pasa-
do del 15,18% en 2016, al 7,73% en 
2017 y al 7,14% en el presente año.

En cuanto al presupuesto de los 
futuros inquilinos, una mayoría del 
91,54% de los encuestados ape-
nas se plantea alquileres de más 
de 1000 euros/mes. Así, el grue-
so busca alquileres de 650 hasta 
800 euros/mes (31,54%) seguido 
de aquellos que buscan viviendas 
por debajo de los 500 euros/mes 
(23,85%), de 800 a 1.000 (19,23%) 
y de 500 a 650 (16,92%).

 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

Menor de 25 años De 36 a 45 años Más 45 añosDe 26 a 35 años

> 700.000€

500.000€ ~ 700.000€

500.000€ ~ 700.000€
> 700.000€ > 700.000€

400.000€ ~ 500.000€

300.000€ ~ 400.000€ 300.000€ ~ 400.000€

400.000€ ~ 500.000€

400.000€ ~ 500.000€

300.000€ ~ 400.000€
300.000€ ~ 400.000€

200.000€ ~ 300.000€

150.000€ ~ 200.000€

100.000€ ~ 150.000€

75.000€ ~ 100.000€

< 75.000€

< 75.000€

< 75.000€

< 75.000€

75.000€ ~ 100.000€

75.000€ ~ 100.000€

75.000€ ~ 100.000€

100.000€ ~ 150.000€
100.000€ ~ 150.000€

100.000€ ~ 150.000€

150.000€ ~ 200.000€
150.000€ ~ 200.000€

150.000€ ~ 200.000€

200.000€ ~ 300.000€

200.000€ ~ 300.000€

200.000€ ~ 300.000€

Presupuesto de los 
potenciales compradores

> 700.000€ (1,12%)500.000€ ~ 700.000€ (0,45%)

300.000€ ~ 400.000€ (6,92%)

400.000€ ~ 500.000€ (2,01%)

200.000€ ~ 300.000€ (29,69%)

150.000€ ~ 200.000€ (25,48%)

100.000€ ~ 150.000€ (21,21%)

75.000€ ~ 100.000€ (6,03%)

< 75.000€ (7,54%)



 Un 21,65% no .  
 requiere hipoteca . 

OPTIMISMO ENTRE LOS COM-
PRADORES EN CUANTO A OB-
TENER UNA HIPOTECA

La mayor parte (69,23%) de 
aquellos que necesitan una hipo-
teca requiere un porcentaje de 
financiación de entre el 30% y el 
80% del valor de la vivienda. Por 

su parte, un 21,37% necesitaría fi-
nanciar más del 80%, un dato que 
sorprende dadas las limitaciones 
que habitualmente establecen las 
entidades financieras, no superán-
dose prácticamente nunca el 80% 
del valor tasado del inmueble y 
en contraste con épocas previas a 
la crisis en las que sí se superaba 

este porcentaje.
Pese a ello, es buena señal de la 
salud económica familiar que el 
78,63% requiera un LTV (Loan To 
Value) o préstamo sobre el valor 
de la tasación inferior al 80%, ci-
fra máxima recomendada por la 
Ley Hipotecaria y tope utilizado 
normalmente por las entidades fi-

nancieras, aun existiendo contadas excepciones de LTV superiores al 80%.
Los potenciales compradores son optimistas en cuanto a las posibilidades de obtener financiación para la 
adquisición de una vivienda. Tan solo un 1,34% considera que no tenga ninguna posibilidad de alcanzarla 
mientas que un 55,81% considera que tiene «Muchas» opciones y un 32,14%, «Bastantes». 
Como era de esperar, la opción «Muchas» es mayoritaria cuando el porcentaje que se necesita financiar 
es menor del 30%.

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

INGRESOS FAMILIARES DESTINADOS A LA COMPRA

De los visitantes dispuestos a comprar una vivienda, el 51% afirmó 
que destinará «Entre el 30% y el 50%» de los ingresos familiares a 
la financiación. Aquellos que consideran que requerirán «Menos del 
30%» suponen el 41,60% y los que necesitarán «Más del 50%» de 
los ingresos totales familiares suponen el 7,41%.
El Banco de España aconseja no destinar más del 35% de la renta 
disponible tanto a la hipoteca como al alquiler de un inmueble. Pese 
a ello, el  58,41% de los visitantes a URBE 2018 dispuestos a comprar 
una vivienda requerirán más del 30% de dichos ingresos familiares.

< 30%

> 50%

30% ~ 50%

INGRESOS FAMILIARES DESTINADOS AL ALQUILER

Un 47,69% de los encuestados dedicará entre el 30% 
y el 50% de los ingresos familiares al pago del alqui-
ler. Un 41,54% destinará menos del 30%, un 10% entre 
el 50 y el 80% y sorprende que hay quien se plantea 
dedicar más del 80% de los ingresos. Casi el 10% de 
los encuestados con vistas a alquilar afirmaron que 
destinarían más de la mitad de su sueldo a pagar el 
alquiler, pese a las advertencias de los expertos.

TIPO DE HIPOTECA  
ELEGIDA

En cuanto al tipo de hipoteca 
que interesa a los potencia-

les compradores la mayoría 
de las respuestas se reparten 
entre hipotecas de interés fijo 
y variable, siendo mayor el 
porcentaje de aquellos que re-
querirán una hipoteca a tipo 
fijo (57,83%) que a interés va-

riable (31,05%). Las hipotecas 
a tipo fijo se están afianzando 
en España debido a la lenta 
pero continua subida del Eu-
ríbor. Una minoría del 11,11% 
de los encuestados se decanta 
por una hipoteca mixta.

Muchas 17,86%

Bastantes 
Algunas 0,44%

Algunas 3,57%
Pocas 0,67%
Ninguna 0,45%

Ninguna 0,89%

Muchas 10,71%

Muchas 13,62%

Bastantes 11,16%

Muchas 13,62%

Bastantes 13,39%

Algunas 
Pocas 1,34%

Bastantes 4,69%
Algunas 1,34%

Pocas 0,22%

22,1%29
,46
%

16,
97

%

31,47%

< 30% 50% ~ 80% > 80%30% ~ 50%

< 30%

30% ~ 50%

50%
 ~  80%

> 80%

Porcentaje de financiación y esperanza en ser financiado 

2,90%

3,12%

Porcentaje 
a financiar

Posibilidad 
de obtener 
financiación



EL PRECIO, EL  MAYOR FRENO 
PARA ACCEDER A LA VIVIENDA

El factor «Precio» es el mayor problema 
con el que se encuentran los potenciales 
compradores interesados en la adquisi-
ción de una vivienda, concretamente el 
40,53%. Tras el precio, «Otros» ha sido la 
opción elegida por el 18,26%, seguida por  
«El precio y otros»  con un 9,80%. La va-
riable «Otros» no ha sido determinada 
por los entrevistados, entendiendo que 
existen otras condiciones que no encajan 
en ninguna de las planteadas pero que 
suponen un freno a la hora de adquirir 
una vivienda. El 7,57% de los potencia-
les compradores no ve ningún freno 
para la adquisición de un inmueble. 
«Precio» y «Precio e Incertidumbre labo-
ral» son los mayores inconvenientes para 
el 46,16% de los encuestados que buscan 
alquiler, que recordemos, se trata de un 
perfil más joven.

LOS PADRES SON EL PRINCIPAL 
APOYO NO FINANCIERO

El 23,88% de los encuestados afirma 
que recibirá ayuda no financiera para 
la adquisición de vivienda, por tanto, la 
mayoría de los compradores financia-
rá su compra a través de sus ahorros, 
una hipoteca o ambas. Recordemos que 
un 89,17% de los potenciales comprado-
res consideran que tienen «Muchas» o 
«Bastantes» posibilidades de obtener  
financiación.
Los padres son el principal apoyo econó-
mico (no financiero o hipotecario) para 
el 58,88% de los potenciales comprado-
res que necesitan ayuda para la adqui-
sición de una vivienda.
Tras los padres, la pareja es el mayor 
sustento económico para el 23,36% de 
los potenciales compradores que nece-
sitan ayuda económica no hipotecaria..

4.18%

6.87%

10.15%

24.48%

54.33%

La incertidumbre laboral

Otras

Ninguno

El precio

9.88%

24.69%

28.4%

37.04%

Otras

Ninguno

La incertidumbre laboral

El precio

Amigos - 8,52%

Familiares diferentes 
a los padres - 9,24%

Pareja - 23,36%

Padres 58,88%

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

FRENOS PARA LA COMPRA

FRENOS PARA EL ALQUILER
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En el último año ha aumentado el porcentaje de compradores 
que necesitan financiar «Entre el 30% y el 50%», que crece un 
10,2% respecto a 2017. Como consecuencia, disminuye el porcen-

taje de los que requieren financiar «Entre el 50 y el 80%»: un 10,58% 
respecto al año pasado. El porcentaje de aquellos que necesitan finan-
ciar «Más del 80%» apenas ha variado en tres años.

POSIBILIDADES DE OBTENER FINANCIACIÓN

En cuanto a las posibilidades de obtener financiación, las variaciones 
han sido mínimas entre los años 2017 y 2018. Las principales dife-
rencias se producen con respecto a 2016: existe un aumento de más 
de 11pp en el número de personas que consideran en el año 2018 
(89,17%) que tienen «Muchas» o «Bastantes» posibilidades de obte-
ner financiación frente al 77,61% del año 2016. Al comparar los años 
2017 y 2018, se observa como disminuyen los rangos «Bastantes» y 
«Muchas, en aumento de los demás rangos («Algunas», «Pocas» y 
«Ninguna»).

AUMENTA LA 
NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN
El número de demandantes que requieren financia-
ción para poder comprar una vivienda ha aumenta-
do casi un 4% respecto a 2016 y 2017. 

AUMENTA LA CAPACIDAD DE COMPRA

El porcentaje de  visitantes a URBE que considera que requiere desti-
nar menos del 30% de los ingresos familiares al pago de una hipoteca 
apenas ha variado entre 2016 y 2018, pero sí con respecto a 2017 (más 
de un 3,5%) lo que hace suponer que este año ha vuelto a aumentar el 
porcentaje de encuestados con capacidad económica familiar que les 
permite destinar un bajo porcentaje de los ingresos a la adquisición 
de un inmueble.
Los visitantes que consideran que podrían destinar entre el 30% y el 
50% de los ingresos anuales han disminuido en 5,29pp entre los años 
2016 y 2018, lo que vuelve a demostrar que hay una mayor capacidad 
económica familiar. Por el contrario, aquellos que consideran que re-
querirán destinar «Más del 50%» han aumentado 1,56pp respecto a 
2017. 

FRENOS PARA LA COMPRA Y EL ALQUILER 
El  «Precio» sigue siendo el freno más importante a la hora de acce-
der a la compra de una vivienda. No obstante, esta variable junto a 
la «Financiación» y la «Incertidumbre laboral» han disminuido con 
respecto a las dos ediciones anteriores, lo que lleva a pensar que la 
recuperación del mercado laboral es una realidad, al menos para 
aquellas personas que están pensando en comprar una vivienda. La 
variable «Otros» (otras condiciones) ha aumentado un 7,4% respecto 
al informe del 2017 y un 7,67% si se compara con 2016.

< 30% 50% ~ 80%30% ~ 50% > 80%

 

          

Comparativa de porcentaje a financiaciar



VALENCIA

91,29%
COMPRA

74,62%
ALQUILER

CASTELLÓN

2,46%
COMPRA

10,77%
ALQUILER

ALICANTE

6,25%
COMPRA

14,62%
ALQUILER

COMUNIDAD 
VALENCIANA
COMUNITAT VALENCIANA

La mayoria de los visitantes a URBE 2018 centran su busqueda 
en Valencia



 BAIX MAESTRAT

7,69%
COMPRA

0%
ALQUILER

ELS PORTS

7,69%
COMPRA

0%
ALQUILER

 ALT MAESTRAT

30,77%
COMPRA

0%
ALQUILER

 ALCALATÉN

15,38%
COMPRA

0%
ALQUILER

 ALT MILLARS

7,69%
COMPRA

0%
ALQUILER

PLANA ALTA

30,77%
COMPRA

50%
ALQUILER

PLANA BAIXA

0%
COMPRA

50%
ALQUILER

CASTELLÓN
CASTELLO
Plana Alta es la zona que suscita más interes de la provincia.



OEST

27,27%
COMPRA

14,29%
ALQUILER

CENTRE

18,18%
COMPRA

33,33%
ALQUILER

EST

9,09%
COMPRA

14,29%
ALQUILER

GRAU DE CASTELLÓ

9,09%
COMPRA

9,52%
ALQUILER

GRAU DE CASTELLÓ

18,18%
COMPRA

9,52%
ALQUILER

NORD

18,18%
COMPRA

19,05%
ALQUILER

CASTELLÓN DE LA PLANA



HORTA NORD

33,11%
COMPRA

0%
ALQUILER

 HORTA OEST

22,52%
COMPRA

20%
ALQUILER

RIBERA ALTA

0,66%
COMPRA

0%
ALQUILER

 HORTA SUD

16,56%
COMPRA

13,33%
ALQUILER

COSTERA

1,99%
COMPRA

0%
ALQUILER

 FOIA DE BUNYOL

1,32%
COMPRA

0%
ALQUILER

SERRANS

0,66%
COMPRA

0%
ALQUILER

RIBERA BAIXA

2,65%
COMPRA

13,33%
ALQUILER

SAFOR

2,65%
COMPRA

20%
ALQUILER

 VALÈNCIA (CIUTAT)

 CAMP DE TÚRIA

 CAMP DE MORVEDRE

7,28%

7,95%

1,99%

COMPRA

COMPRA

COMPRA

13,33%

20%

0%

ALQUILER

ALQUILER

ALQUILER

 VALL D’ALBAIDA

0,66%
COMPRA

0%
ALQUILER

VALENCIA
VALÈNCIA
Los potenciales compradores centran su busqueda en Horta 
Nord, mientras que los que buscan alquilar, se interesan por 
Camp  de Túria, Horta Oest y Safor.



9,45%
COMPRA

6,61%
COMPRA

8,82%
COMPRA

ALGIRÓS

5,20%
COMPRA

3,73%
ALQUILER

BENICALAP

7,24%
COMPRA

7,45%
ALQUILER

POBLES DEL NORD

1,89%
COMPRA

2,48%
ALQUILER

POBLES DE L»OEST

1,26%
COMPRA

1,86%
ALQUILER

POBLES DEL SUD

1,10%
COMPRA

1,24%
ALQUILER

JESÚS

3,46%
COMPRA

1,86%
ALQUILER

BENIMACLET

8,03%
COMPRA

9,32%
ALQUILER

RASCANYA

3,15%
COMPRA

2,48%
ALQUILER

EL PLÁ DEL REAL

4,57%
COMPRA

4,35%
ALQUILER

CAMINS AL GRAU

5,83%
COMPRA

4,35%
ALQUILER

POBLATS MARITIMS

5,35%
COMPRA

3,11%
ALQUILER

CAMPANAR

9,94%
ALQUILER

EXTRAMURS

4,35%
ALQUILER

1,57%
COMPRA

L»OLIVERETA

3,11%
ALQUILER

PATRAIX

5,59%
ALQUILER

CIUTAT VELLA

6,61%
COMPRA

11,18%
ALQUILER

L»EIXAMPLE

7,24%
COMPRA

16,77%
ALQUILER

LA SAIDIA

3,94%
COMPRA

2,48%
ALQUILER

QUATRE CARRERES

8,66%
COMPRA

4,35%
ALQUILER

VALENCIA



 MARINA BAIXA

24,14%
COMPRA

22,22%
ALQUILER

 BAIX VINALOPÓ

0%
COMPRA

11,11%
ALQUILER

ALACANTÍ

13,79%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

 BAIX SEGURA

3,45%
COMPRA

16,67%
ALQUILER

MARINA ALTA

51,72%
COMPRA

33,33%
ALQUILER

COMTAT

6,90%
COMPRA

0%
ALQUILER

L» ALCOIÀ

0%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

 ALT VINALOPÓ

0%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

ALICANTE
ALACANT
Marina Alta es el lugar elegido por quienes buscan vivienda en 
Alicante, tanto para comprar como para alquilar. 



BENALÚA

CAMPOAMOR

LOS ÁNGELES

SIDI IFNI-NOU ALACANT

CAROLINAS ALTAS

CABO DE LA HUERTA

CENTRO

11,76%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

5,88%
COMPRA

0%
ALQUILER

5,88%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

5,88%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

5,88%
COMPRA

0%
ALQUILER

0%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

5,88%
COMPRA

0%
ALQUILER

 SAN FERNANDO-PRINCESA MERCEDES

SAN BLAS-SANTO DOMINGO

5,58%
COMPRA

0%
ALQUILER

5,58%
COMPRA

0%
ALQUILER

CAROLINAS BAJAS

SAN ANTÓN

RAVAL ROIG- 
VIRGEN DEL SOCORRO

ALTOZANO-CONDE LUMIARES

5,88%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

0%
COMPRA

16,67%
ALQUILER

0%
COMPRA

16,67%
ALQUILER

11,76%
COMPRA

11,11%
ALQUILER

PLAYA DE SAN JUAN

5,88%
COMPRA

0%
ALQUILER

ALIPARK

5,88%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

CIUDAD JARDÍN

5,88%
COMPRA

0%
ALQUILER

COLONIA REQUENA

5,88%
COMPRA

0%
ALQUILER

GARBINET

5,88%
COMPRA

0%
ALQUILER

CASCO ANTIGUO-SANTA CRUZ

0%
COMPRA

16,67%
ALQUILER

ENSANCHE DIPUTACIÓN

0%
COMPRA

5,56%
ALQUILER

ALICANTE



COMO ES EL 
POTENCIAL 
COMPRADOR
Busca comprar una vivienda a corto plazo y confía en conse-
guir financiación bancaria.

COMO ES EL 
POTENCIAL 
INQUILINO
Quiere salir de casa de sus padres y formar un nuevo hogar en 
un plazo inferior a un año.

Menor de 26 años.
Empleado por cuenta ajena.
Vive con sus padres.
Busca formar un nuevo hogar

Entre 26 y 35 años.
Empleado por cuenta ajena.
Ya dispone de una vivienda en propiedad
Busca formar un nuevo hogar

Piso.
2 dormitorios.
En Valencia capital.
Con un alquiler de 650€ ~ 800€.

Piso.
3 dormitorios.
En Valencia capital.
con un valor de 200.000€-300.000€.
Necesita financiación.

¿QUE BUSCA? ¿QUE BUSCA?

¿QUIEN ES? ¿QUIEN ES?

Entre los futuros compradores de vivienda que acudie-
ron a URBE, la mayoría buscaba «Descuentos en el pre-
cio»(60,49%) y «Otros productos» independientes a la 

financiación.
Ha aumentado el interés por los «Descuentos en el precio», 
que ha pasado del 55,34% en 2017 al 60,49% del 2018 y por 
el contrario ha disminuido el interés por  «Financiación» y  
«Otros productos».
Una mayoría del 66,29% dice no haber encontrado algo que 
se ajuste a sus necesidades o no ha encontrado lo que acudió 
a buscar.
En el caso de los demandantes de vivienda en alquiler, un 
56,92% de los visitantes no encontraron lo que buscaban o que 
cubrieran sus necesidades en el mercado del alquiler dentro 
de la feria.
El porcentaje de los que «Sí» han satisfecho sus expectativas 
en URBE ha mejorado de forma significativa pasando de un 
21,94% en 2016 hasta el 35,81% en 2018.
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